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Ramon Ortiz

H
ablar de Jeep es ha-
cerlo de puro 4x4.
Hace ya 73 años, el le-
gendario Jeep Willys
marcó el camino a se-

guir para un fabricante que siem-
pre se ha mantenido fiel a su fi-
losofía de ofrecer automóviles
dotados de grandes capacidades
fuera de carretera. No obstante,
los tiempos cambian y los cons-
tructores deben adaptarse a las
nuevas demandas. Jeep respon-
de a estas tendencias con un SUV
compacto que adopta un nombre
mítico para la marca, Renegade.
Construido en la planta de

montaje italiana de Melfi, se tra-
ta del primer vehículo del grupo
Fiat yChrysler que ha sido produ-
cido de forma conjunta entre Ita-
lia y Estados Unidos. El proyecto
es muy ambicioso, ya que se ha

previsto su comercialización en
más de cien países del mundo. El
desembarco de Jeep en el cre-
ciente segmento de los todoterre-
nos compactos permite a la firma
americana abrir una nueva vía pa-
ra incrementar su presencia en el
mercado, sin renunciar a su
auténtica filosofía. Es decir, man-
tenerse fiel al estilo de vida aven-
turero, apoyado en la amplia
capacidad 4x4 –históricamente
reconocida– de sus vehículos.
El punto de conexión delRene-

gade con el grupoFiat es su atrac-
tivo y dinámico estilo, propio de
los coches del fabricante italiano.
Frontalmente, los faros circula-
res y la parrilla de siete ranuras
muestran claramente que se tra-
ta de un Jeep, recordando enmu-
chos detalles al emblemático
Wrangler. Desde una visión late-
ral destaca por su cintura eleva-
da y los pasos de ruedas trapezoi-

dales, mientras la zaga cuenta
con unos pilotos traseros con di-
seño en forma de X, un guiño al
equipamiento militar, que juega
con las raíces de la marca Jeep.
Inspirado en muchos detalles

en los legendarios Jeep de ante-
riores épocas, el interior del nue-
vo crossover destaca por la no-
table calidad de sus materiales,
combinada con la presencia de di-
versos espacios de almacena-
miento. Herencia del Wrangler,
al acceder al habitáculo llama la
atención un asidero frontal para
el copiloto, útil cuando se circula
lejos del asfalto.
El equipamiento es uno de sus

puntos fuertes, tanto en cuestio-
nes de seguridad como de infor-
mación y entretenimiento. El sis-
tema UConnect con pantalla tác-
til o el bluetooth con manos li-

Explorando nuevas soluciones

Valoración ___
Motor
Potencia ■■■■■■■■8
Rumorosidad ■■■■■■■■8
Velocidad máxima ■■■■■■■7
Aceleración ■■■■■■■■8
Progresividad ■■■■■■■■8
Adelantamiento ■■■■■■■■8
Ecología ■■■■■■■■8

Interior
Posición conductor ■■■■■■■7
Acceso a bordo ■■■■■■■■8
Visibilidad exterior ■■■■■■■■8
Comodidad ■■■■■■■7
Insonorización ■■■■■■■■8
Habitabilidad ■■■■■■■7
Modularidad ■■■■■■■7
Maletero ■■■■■■■■8
Funcionalidad ■■■■■■■■8

Comportamiento
Suspensiones ■■■■■■■7
Dirección ■■■■■■■■8
Frenos ■■■■■■■■■9
Cambio ■■■■■■■■■■10
Estabilidad ■■■■■■■■8
Confort ■■■■■■■■8
Aplomo en recta ■■■■■■■■■9
Maniobrabilidad ■■■■■■■■■9
Conducción
Ciudad ■■■■■■■■■9
Carretera ■■■■■■■■8
Autopista ■■■■■■■■8
Valor/Precio
Equipamiento ■■■■■■■■8
Acabado ■■■■■■■■8
Materiales ■■■■■■■■8
Seguridad ■■■■■■■■■■10
Consumo ■■■■■■■■8

COCHE DE LA SEMANA

El punto de conexión del
Renegade con el grupo Fiat
es su atractivo y dinámico
estilo, propio de los coches
del fabricante italiano

El moderno diseño del nuevo Renegade se combina
con detalles inspirados en legendarios Jeep

JEEP RENEGADE___

Con un atractivo vehículo de desenfadado y actual diseño, Jeep se introduce en el segmento de los SUV compactos.
Dispone de tracción 4x4 con desconexión automática y se anuncian tecnologías con elevada capacidad todoterreno

Jeep con®

jeep.es

DREAM MOTORS
Concesionario Oficial Jeep®

Barcelona.
C/ Mallorca, 169
Tel. 934 518 555

C/ Comte d’ Urgell, 165
Tel. 932 234 500

C/ Motors, 144
Tel. 932 804 050
www.dreammotors.es

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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1.6 E-TorQ 4x2
Potencia 110 CV
Velocidad máxima 180 km/h
Aceleración 11,8 segundos
Consumo medio 6,1 litros
Precio 22.750 €

1.4 Mair 4x2
Potencia 140 CV
Velocidad máxima 181 km/h
Aceleración 10,9 segundos
Consumo medio 5,9 litros
Precio 22.950 €

1.4 Mair 4x4
Potencia 170 CV
Velocidad máxima 201 km/h
Aceleración 8,9 segundos
Consumo medio 5,9 litros
Precio 32.050 €

1.6 Mjet 4x2
Potencia 120 CV
Velocidad máxima 178 km/h
Aceleración 10,2 segundos
Consumo medio 4,6 litros
Precio 22.100 €

2.0 Mjet 4x4
Potencia 140 CV
Velocidad máxima 182 km/h
Aceleración 9,5 segundos
Consumo medio 5,1 litros
Precio 29.000 €

Urbano
6,9

Carretera
5,1

Medio
5,8

L/100km

Potencia
máxima (rpm)

0

1000

2000

3000

4000 5000

6000

7000

900020

40

60

80

100

120
140

8000

170 cv
(3.750)
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Peso 1.610 kg
Precio 33.000 !

Garantía 2 años
Web jeep.es

Jeep Renegade 2.0 Mjet
Motor Diésel. 4 cil.
Cilindrada 1.956 cc
Cambio Autom. 9 v

bres son algunos ejemplos. En
cuestiones de seguridad incorpo-
ra seis airbags, control electróni-
co de estabilidad con mitigación
antivuelco, cámara trasera, aviso
de colisión frontal, aviso de sali-
da de carril y control de crucero
adaptativo. Otro equipamiento a
destacar es la posibilidad de con-
tar con un techo practicable de-
nominado My Sky.
El tamaño del Renegade resul-

ta idóneo para desenvolverse con
facilidad por grandes ciudades y
por pistas de montaña. Jeep
anuncia la mejor habitabilidad
de su clase y una excelente diná-
mica de conducción en asfalto,
combinadas con excelentes posi-
bilidades camperas, apoyadas en
dos nuevos sistemas de tracción
integral denominados Jeep Acti-
ve Drive y Jeep Active Drive
Low. Ambos incorporan un siste-
ma de desconexión automática
del eje trasero que permite circu-
lar en dos o cuatro ruedas motri-
ces. De esta manera, en caso de

no ser necesaria la tracción 4x4,
se reduce el consumode combus-
tible. Ambos sistemas se com-
binan con el control de tracción
Selec-Terrain que dispone de
cuatro modos de utilización, de-
nominados Auto, Nieve, Arena y
Barro. En el modelo Renegade
Trailhawk, se añade unmodo adi-
cional Roca.

En la práctica, este vehículo go-
za de notables recorridos libres
de sus ruedas y de una altura li-
bre al suelo de 21 cm (Trail-
hawk), detalles que permiten
avanzar con garantías por terre-
nos bastante irregulares.
La gamamecánica ofrece un to-

tal de doce combinaciones entre
motores y cajas de cambios. En
gasolina se ofrece un 1.4 Mul-
tiAir2, turboalimentado y equipa-
do con Stop & Start, con dos va-
riantes y potencias respectivas
de 140 y 170 CV. El primero dis-
pone de tracción 4x2 y el segun-
do, 4x4. Existe además una op-
ción de acceso a la gama, provista
de un motor 1.6 de 110 CV.
La oferta diésel está confiada a

un motor 1.6 MultiJet de 120 CV
y un 2.0 MultiJet II, con varian-
tes de 140 y 170 CV y se dispone
también de las diferentes opcio-
nes de tracción 4x4. Una gran no-
vedad y primicia en el segmento
es la disponibilidad en algunas
versiones de un moderno, eficaz
y eficiente cambio automático de
nueve velocidades.

Estilo propio. Está orienta-
do a un perfil de cliente

nuevo para Jeep, pero la firma
americana ha sabido mantenerse
fiel a su estilo e imagen
Posibilidades fuera de carretera.
Cuenta con diferentes modos de
conducción personalizados

La gama ___

Opel Mokka 1.7 CDTi
Potencia 130 CV
Velocidad 184 km/h
Consumo 4,9 litros
Maletero 356 litros
PRECIO 22.995 "

180 cm

168 cm

423 cm

351 L

Cinco marchas. La motoriza-
ción gasolina 1.6 de 110 CV

se conforma con una caja de cam-
bios manual de cinco velocidades.
Plaza trasera central. Este asiento
no ofrece realmente el mismo
espacio y confort que el que se
encuentra en el resto de plazas

Nissan Juke 1.5 dCi 4x2
Potencia 110 CV
Velocidad 175 km/h
Consumo 4 litros
Maletero 354 litros
PRECIO 23.250 "

Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4
Potencia 140 CV
Velocidad 190 km/h
Consumo 5,6 litros
Maletero 405 litros
PRECIO 25.685 "

Los rivales ___
El nuevo Renegade
de Jeep aterriza
en un segmento
que cuenta con
una feroz compe-
tencia. El lanza-
miento del Juke
supuso toda una
revolución y su gran
éxito comercial
generó multitud
de competidores.
Uno de ellos es
el Yeti de Skoda,
poseedor de una
imagen de fuerte
personalidad. Opel
ha lanzado reciente-
mente un Mokka
que en sus primeros
meses ha tenido
enorme aceptación

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ficha técnica ___

Práctico asidero. Heredado del Wrangler, frente al copiloto se dispone de un asidero para fijar la posición cuando se circula fuera de carretera. Altura adicional. La versión Renegade Trailhawk
dispone de una altura libre de 21 cm que permite transitar con garantías por pistas de firme irregular. Versátil. La capacidad inicial de 351 litros del maletero puede ampliarse hasta 1.297 litros

COCHE DE LA SEMANA

JEEP RENEGADE___

Con dotes de todoterreno


